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INTRODUCCIÓN

Dentro de las leguminosas se ene

especies cultivadas de suma importan i por

I 22" o (

proteínas vegetales, 32 %de sustancias grasas y 7 %
de los glúcidos consumidos (León, 1992). Una de esas

especies es Erythrina edulis Tr. ex Micheli "poroto",

"pajuro". E. edulis se distribuye en la zona andina desde

el Sur de Venezuela hasta Bolivia (Barrera, 2002). En

el Perú crece entre los 900 - 3200 m.s.n.m. (Barrera,

1994). A estas altitudes crece en bordes o cercos de

(Barrera, 2002).

I cm. de grosor (Barrera, 2002).

las cuales contienen 18 - 21 %de proteína, 50 %de

carbohidratos, 1 %de grasa, 8 %de fibra cruda y 84 %
de humedad (Pérez et al, 1979; Mostacero et al, 2002;

Barrera, 1994). Su aminograma es comparable al del

huevo y mejor que el de Phaseolus vulgan.s "frijor >

el de Pisum sativum "arveja" (Barrera, 2002). Se trata

de un potencial alimenticio superior a los "cereales" y
otros alimentos andinos básicos, como la "papa" y el

"maíz" (Mostacero, 2002).

A nivel mundial, E. edulis

niveles más altos de produccic

siendo 7,5 veces más que Glycine max "soya" (Pére

et al, 2000). Esta cualidad nos permitirá promover s

cultivo extensivo y así poder cubrir en buena proporció

los requerimientos nutncionales que hoy afligen a 1

pnbiuciot; peruana.

i leguminosa con los

to de las plantas en un determinado

de de vanos factores que van desde la

a hasta los factores edafochmaticos, de

•,ás !!-";>< -lanles la h

ión de la planta, por lo que su disponibilidad en

Soler, 1993;Azcon, 2000).

En los países en vías de desarrollo como el nuestro,

el principal factor limitante de la producción agrícola

es la baja fertilidad de los suelos (Azcon, 2000). Sin

embargo, estos defectos químicos del suelo se pueden

corregir mediante la aplicación racional de abonos

(Soler, 1993).

Los abonos orgán

vegetal proveen de

químicos, en diverí

descomposición (Soler, 1993).

El estiércol es un abono orgánico de suma importancia

que se recomienda su incorporación al suelo una vez

fermentado. La riqueza de nitrógeno de estos abonos

varía mucho, por ejemplo, en el estiércol de tipo vacuno

encontramos de 3 a 3.5 kg. de nitrógeno/tonelada, mientras

que en el estiércol de tipo lanar encontramos de 8 a 8.5 kg.

de nitrógeno/tonelada (Soler, 1993).

le nutrientes en los primeros meses

de vida de las plantas es decisiva para su crecimiento y

desarrollo. Además, la nutrición de ella en los primeros

estadios es decisiva para su posterior crecimiento y

desarrollo. En "poroto", no se han encontrado trabajos

específicos para optimizar su crecimiento en los

primeros meses de vida mediante el uso de abonos

orgánicos. Por ello, en este trabajo se propone averiguar

como influye un suelo agrícola enriquecido con estiércol

descompuesto de cuy, oveja y vaca en el crecimiento Je

Erythrina edulis "poroto" expresado en la longitud de

> de tallo y número de hojas por planta a

los 7, 14, 21 , 28, 35, 42 y 49 días después del trasplante

en condiciones de invernadero; esperando encontrar

que el crecimiento de E. edulis sea mayor en suelos con

estiércol descompuesto de oveja, para lo cual se trazó

el siguiente objetivo: evaluar la longitud y diámetro

de tallo así como el numero de hojas en plántulas de

E. edulis cultivadas en sustratos de suelo enriquecido

con estiércol descompuesto de cuy, oveja y vaca hasta

los 49 días de realizado el trasplante y en condiciones

. Losí

i defin;
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Material y Métodos una separación de 18.5 centímetros entre ellas. El

primer riego se hizo con agua destilada al momento
Material Vegetal del trasplante y los riegos sucesivos con agua potable.

Se utilizó plantas de Erythrina edulis "poroto" La frecuencia de riego fue de dos veces por semana,

atenidas de semillas, procedentes del Distrito de Coina,

rovincia de Otuzco, Departamento de La Libertad y

niversidad Nacional de Trujillo a una temperatura

•omedio de 25±7°C.

Se utilizó un diseño e

:valuados fueron: Longitud del tallo, desde

lasta la yema Terminal; diámetro del tallo,

:entímetros del cuello de la planta; así como e

Se seleccionó semillas de 4.3 a 4.8 centímetros de de hojas por planta.

solución de hipoclorito de sodio al 0.75%. Las semillas

fueron colocadas a germinar siguiendo la metodología

descrita por Balmaceda (1997), para obtener plántulas LSDde Contraste Múltiple de Ranj
con tallos de 1 a 2,6 centímetros de longitud i

de 18 días.

Procesamiento Estadístico

Para las variables longitud de tallo

por plantas.

Resultados

TRATAMIENTOS

datos de diámetro de tallo fueron analizados rm

análisis de varianza y la prueba LSD. Todos 1<

Trasplante y Riego consideraron significativos a p<0.05

.

El trasplante se realizó en sustratos conformados por

mezclas de suelo agrícola y estiércol descompuesto de

cuy, oveja y vaca contenidos en bolsas de polietileno de Al evaluar la longitud de tallo a los 0, 7, 14, 2 1

.

7 x 1 0 cm. Los estiércoles utilizados tuvieron 30 días 28, 35, 42 y 49 días después del trasplante mediante ei

de descomposición. CO-ANVA(Tabla 1 ) se observó diferencias estadísticas

significativas con una probabilidad de error del 0,05.

Por lo que fue necesario realizar la prueba LSD,

determinándose la existencia de tres grupos homogéneos

a los 7 días del trasplante y dos grupos homogéneos a

los 14, 21, 28, 35, 42 y 49 días, siendo el t

suelo enriquecido con estiércol descompuesto d

"SEDOV" el mejor por tener un promedio ma;

¡I poroto (Coina). El análisis del CO-ANVAdel número de hojas po:
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del trasplante (Tabla 2), mostró diferencias estadísticas

significativas con una probabilidad de error del 0,05

La proporción de estiércol descompuesto se
hasta , QS 42 dias sin embargo, a los 49 días del

determinó en base a lo reportado por el INIAA para la no hubo diferencias significativas entre los

siembra del "pajuro"; donde se considera una me/da
tra tamientos. Fue necesario realizar la prueba LSD,

de tierra agrícola, tierra negra y arena en la proporción determinándose la existencia de dos grupos homogéneos

3:2:1 (Casas, 1992). ak)S 7^ 14, 21, 28, 35 y 42 días del trasplante, siendo el

Las plántulas fueron ubicadas equidistantemente tratamiento "SEDOV" el mejor por tener un promedio

dI descompuesto de v;
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